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REFERENCIAS PARA COMPRENDER LA CRISIS ACTUAL 

Evolución de los sistemas, cambios impuestos: ¿qué horizontes? 

En los “benditos tiempos de la Edad Media” no era raro que las dificultades de la vida en 

común llegaran hasta extremos de violencia mortífera, por las riñas y el puñal entre los hombres, y 

las disputas y el veneno entre las mujeres; y es posible que la violencia bajo dichas formas extremas 

sea todavía hoy un peligro muy real, y no solo en la vida monástica o contemplativa de otros 

continentes1. ¿Acaso la propia “estructura” de la vida consagrada, con sus exigencias de vida 

sencilla, célibe, referida a ciertas autoridades, podría ser causa de estas anomalías? En especial, 

¿cómo ha tenido lugar en un pasado reciente la relación entre el individuo, en fase de llegar a ser 

persona, y el grupo, destinado a ser comunidad? Abordemos primero algunas referencias (I), antes 

de pasar a una reflexión mayor (II). 

 

I EN LA VIDA CONSAGRADA 
Partamos de la mitad del último siglo de nuestra historia, con esta obra-faro que fue la obra 

americana, traducida muy pronto al francés y en la película A riesgo de perderse (1956)2. 

 

Sinopsis de la película, según Wikipedia: 

“A riesgo de perderse” (The Nun’s Story) es un filme americano realizado por Fred 

Zinnemann de 1959. Es una adaptación directa de la novela de Kathryn C. Hulme. 

A los 21 años, Gabriela Van der Mal, hija de un cirujano de mucha fama, decide ingresar en 

un convento de la ciudad de Brujas3. Convertida en Sor Luc, participa con fervor en la ceremonia de 

toma de velo. El aprendizaje de la vida religiosa se convierte en una prueba cruel pues la joven mujer 

soporta con dificultad la regla de la obediencia absoluta, a la que no ve sentido alguno. Resiste a los 

esfuerzos de persuasión de una madre superiora que, en nombre del valor de la humildad, le pide 

                                                           
1 Ver CONFERENCIA DE SUPERIORAS MAYORES – CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES DE FRANCIA, “Vida religiosa 
y violencia. ¿Qué testimonio? ¿Qué misión?”, Lourdes, 2-4 de diciembre de 2002, Paris, 2003, 48 páginas; DIMIER A. 
“Violencias, riñas y homicidios entre los cistercienses”, en Rev.Sc.Relig. 46 (1972), 38-57; JUANNO B., “La violencia está 
también presente en el corazón de la vida religiosa”, en La Croix, 9 de diciembre de 2002, 20; LOUF A., “¿Violencia entre 
los monjes?”, en Christus 192 (2001), 427-436.  
2 El papel de Sor Luke se inspira en una Hermana muy real, Marie-Louise Habets, fallecida en 1986; ver 
https://wikivisually.com/wiki/Marie Luise Habets. 
3 Las Hermanas de la Caridad de Jesús y de María (de Gand).  

https://wikivisually.com/wiki/Marie
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpn76m57_gAhWOfFAKHQXsCpkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/337558934548864051/&psig=AOvVaw2krinlAxEl5R3zpksLMij8&ust=1550390993887808
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suspender el examen final de la Escuela de medicina tropical. Aprobado, por fin, este examen, Sor 

Luc es enviada a un asilo de enfermos mentales de Bruselas. Su espíritu de iniciativa mal controlado 

hace difícil que acierte en su trabajo. Marcha hacia el Congo donde la Congregación de las Hermanas 

Agustinas le confía un puesto de asistenta en cirugía en el hospital reservado a los europeos cuando 

esperaba trabajar con los pacientes nativos. Se convierte en la asistente del Doctor Fortunati, 

hombre estricto en el trabajo y orgulloso de su ateísmo. 

Tras numerosas pruebas físicas y psicológicas, vuelve a Bélgica en el momento en que 

amenaza la guerra (de 1940), y se pone al servicio de un hospital donde se verá muy pronto 

confrontada a un caso de conciencia frente a la ocupación alemana. Para unirse a las filas de la 

resistencia, dejará el velo en una escena final dura de sentido y de soledad… En situación de 

abandono, deja sus hábitos rituales, recupera algunos efectos personales (entre ellos la dote 

aportada al ingresar) y sale por una puerta medio secreta que da a una callejuela desierta. Los ruidos 

de la ciudad son el único acompañamiento de esta última escena sin música. Solo se oyen tres 

campanadas sobre el título en sobreimpresión: “The End”. 

Se trataba de una situación de partida bastante general: todo para la comunidad, y el 

individuo no tenía otra existencia que la comunitaria. 

Otro momento fuerte, y emblemático, es el tema de Sor Sonrisa (Jeanine Deckers, 1933-1985), 

cuyos hilos aún no han sido desenredados: aquí también hay dos obras y dos películas (americana, 

1966 y belga, 2009). En los dos casos (Marie-Louise Habets y Jeanine Deckers), ocurre en Bélgica. La 

obra más cercana a los hechos es sin duda la de VAN DEN BERG A., Madelein L., Sor Sonrisa. Diario 

de una tragedia, Bruselas, Édition Luc Pire, 20054. 

En la actualidad no faltan las obras de testimonios e incluso de reflexión, sobre los abusos 

de poder de los superiores, las derivas en materia de finanzas, y ahora las agresiones sexuales sobre 

consagradas, que se encuentran con frecuencia al término de manipulaciones de conciencia o de 

abusos espirituales. Pero la vida fraterna está también en entredicho, tenida por infernal; el motivo 

de salida o de exclusión invocado en otro tiempo, “por motivo de salud”, parece haberse convertido 

hoy en “ineptitud para la vida comunitaria”. 

¿Qué ha ocurrido, para que, en unos cincuenta años, todas las estructuras se tambaleen, (y 

ya desde antes del Concilio), y para que nos encontremos hoy ante la figura inversa: todo para el 

individuo, que debe aprender poco a poco a ser comunitario? 

 

II CONTEXTO GENERAL 

FUENTES 

ROCHE E.,”Apertura individual y superación comunitaria”, en NRT 70 (1948), 576-586. LABBE Y., “El 

individualismo moderno. Un problema teológico-político”, en NRT 111 (1989), 62-82. DREUILLE M., 

“Comunidad y persona en el budismo y el cristianismo. Diferencias y convergencias”, en NRT 116 (1994), 658-

678. 

COMISSION TEOLÓGICA DE LA CORREF, Individuo y comunidad. La vida religiosa y la libertad. 

Aproximación canónica, pastoral, espiritual y psicológica, CORREF, París, junio 2018. 

                                                           
4 Ver también Laporte Fl., “Brûlée au feu de la rampe”, Plon, 1998. 
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Evolución: del todo al “yo” 

Está claro, según los estudios franceses citados5, que las cosas han cambiado mucho: por 

ejemplo en relación al tiempo (desconectado del pasado y del futuro), en relación al otro (más 

virtual, más dependiente del trabajo, más interesado por los microgrupos electivos, por los intereses 

miniaturizados…), la relación con la autoridad (los límites entendidos como falta de confianza, las 

decisiones tomadas por el bien común infravaloradas, la dimensión afectiva de un apoyo muy 

exigido…), la relación con la misión (vista como lugar de expansión y de singularización…). El yo se 

ha convertido como medida a partir de la cual son vistos los demás y el mundo, y se convierte en el 

único punto de estabilidad en un mundo cambiante, y es objeto de cuidados y de estudio. 

El cristianismo ha jugado aquí un papel importante ya que la fe está ligada a una adhesión 

personal (“creo”) y a la pertenencia a un pueblo. La aparición del concepto de individuo libre,     

autónomo e igual a los demás en el siglo XVIII, desemboca, políticamente, en la declaración de los 

derechos del hombre, de la libertad de conciencia y en la invención de los sistemas democráticos 

modernos. Desde el punto de vista económico, será el triunfo del liberalismo capitalista, fundado 

en la búsqueda de la satisfacción de los intereses individuales. Desde el punto de vista social, la 

exaltación del yo va acompañada de su debilidad (corresponde al individuo definir su propia 

identidad, efectuar una multitud de elecciones y construir una unidad de vida inscrita en la 

duración); vivir sin ideal y sin un objetivo altruista o transcendentes resulta ya posible. No obstante, 

en el momento en que los medios de comunicación se multiplican, hay muchos que se ven como 

náufragos solitarios. Las grandes figuras de autoridad se ven debilitadas. Se toleran con más 

facilidad las desigualdades sociales que las prohibiciones que afectan a la esfera privada: es mi 

elección, es mi derecho, es mi conciencia La compasión está generalizada, nunca se ha sentido uno 

tan solidario, o altruista, pero por doquier amenaza la indiferencia hacia el prójimo más cercano. 

Este cuadro algo sombrío debe ser matizado, cuando se trate de confrontar la vida consagrada con 

esta clase de contexto6. 

Cómo el individuo deviene persona en relación: del “yo” en un “nosotros” y ante un “tú”. 

Para salir un poco de nuestro mundo, tomaré como fuente de inspiración un artículo 

publicado por Vida consagrada en 20067; resume la tesis, todavía en preparación, de una diaconisa 

protestante de la Suiza alemana; parte de una antropología y sociología postmoderna para tratar 

de pensar las bases ineludibles de la vida comunitaria hoy. 

Si el hombre de hoy es un “llegar a ser”, si se transforma por el “Tú” que le transciende, si al 

prójimo hay que entenderlo como un “Tú” independiente y autónomo y no como un “Esto” a 

manipular, entonces el “Yo” sólo existe en relación. “Este “Yo”, sin embargo, solo llega a ser un 

verdadero “Yo” en la apertura hacia Aquel que da la identidad: Dios”. Ahora bien, nos encontramos 

en una crisis general de confianza en Dios y en el otro, que ha afectado primero a las estructuras 

primarias de seguridad de las comunidades de familia, parientes, pueblo, trabajo y espiritualidad. 

Existen, desde luego, estructuras de reemplazo que ofrecen la seguridad social, y la ayuda caritativa, 

pero que están ya en situación límite. La crisis de confianza afecta hoy día a la comunidad estatal. 

Nos vemos todos entregados a los fenómenos de auto-guía, de anonimato, de la fragmentación de 

                                                           
5 Se encontrará en M.G. LEPORI otra forma de plantear la cuestión; ver “Individu et communauté”, en Collectanea 
Cisterciensa 73 (2011), 497-506. 
6 Es lo que realiza al final de su estudio la Comisión teológica de la Corref, que dejo aquí. 
7 D.KELLERHALS, “La dimensión curativa de la vida comunitaria", en VC 78 (2006-1), 34-48. 
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la acción que amenaza, incluso, al interior de las personas. ¿Cómo pues, en medio de esta tendencia 

hacia una sociedad enfermiza, podrá una comunidad religiosa triunfar sin verse ahogada bajo el 

peso de sus propios problemas relacionales? 

¿Vamos a entrar en una cultura de la lamentación que solo ve los problemas y las heridas? 

¿Bastará con sentirse víctimas de la sociedad, de la educación y del entorno para asumir la 

responsabilidad de sí mismo y del mundo? Los Padres y Madres del desierto, entregados a Dios y a 

sí mismos, con frecuencia sin el apoyo de un sistema comunitario, nos pueden ofrecer aquí un 

primer socorro fundamental en la relación consigo mismo para la experiencia de desierto de nuestro 

tiempo8. Pero no habrá que descuidar la dimensión curativa de la vida litúrgica. No es que esta se 

encuentre en una situación inmediatamente visible (nuestras liturgias son con frecuencia muy 

pobres), pero sí se busca la presencia real de Cristo que cura por su Palabra, su Presencia y la 

Comunión de todos con él. 

Para proseguir este pensamiento, es en la presencia de todos los “yo” juntos, reunidos como 

un “nosotros” ante el “tú” de Dios, como se puede realizar el apaciguamiento o la clarificación de 

los conflictos, al encontrarse cada uno con la misma dignidad, con la identidad única llegada no de 

sí mismo sino de otros, con la misma necesidad, también, de dirigirse a Aquel cuya paternidad 

envuelve a todos los suyos. 

La vida consagrada9 comienza, desde luego, por una gestión personal, pero abre un camino 

personalizador que pasa por una vida compartida: “se trata del crecimiento de una persona y no de 

un individuo aislado”. Pero “esta articulación entre persona y comunidad requiere un verdadero 

trabajo”, un combate. Hablaremos de eso. 

 

III HORIZONTE 

Tratemos de recurrir a diversos recursos para comprender mejor de dónde venimos y vivir 

mejor el presente por los caminos del porvenir. Tras la historia y sus evoluciones, añado también 

algunas palabras sobre lo que la psicología social nos puede aportar a la cuestión que he elegido de 

situar en el centro (¿el individuo deviene persona, una vez entrado en comunidad?) y también 

sobre lo que el Evangelio nos puede enseñar. 

1. Para la psicosociología  

Todos los grupos humanos constituidos responden a ciertas leyes que las ciencias sociales 

han puesto de relieve. Estas leyes se aplican también a nuestras comunidades. Ciertos 

investigadores, (como Léo Moulin10) han mostrado como la vida religiosa ha estado en el origen de 

todo el sistema electivo de las sociedades modernas, ya que fue en los capítulos cistercienses donde 

nació la costumbre de votar a los dirigentes (el ejecutivo), dejando siempre tiempo para las 

deliberaciones, incluso episódicas, de representantes iguales (el legislativo11); lo judicial tenía 

entonces un papel mínimo, y es sabido que ocurre todavía en la Iglesia de hoy ya que no hay, o poco, 

de poder coercitivo). 

                                                           
8 Ver, por ejemplo, de E. PECHEUL y M. LA LOGGIA, Sagrados terapeutas, los Padres del desierto, F.-X. de Guibert, 
2011. 
9 Vuelvo a mi lectura de los teólogos de la Corref. 
10 En particular en El mundo vivo de los religiosos, París, Calmann-Lévy, 1964. 
11 Es lo que Leo Moulin llama un régimen de gobierno “mixto con ejecutivo preponderante”. 
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Para nuestro propósito, anotamos solo esto: las relaciones entre un grupo y su líder (se habla 

de un líder reconocido y autorizado, no del líder natural) son recíprocas; un grupo, lo mismo que 

una persona, conoce estados de salud más o menos satisfactorios. Así, un líder sano puede verse 

enfrentado a un grupo que no funciona (patológico); o a la inversa, un líder patológico (por 

contradicciones internas demasiado fuertes) puede verse a la cabeza de un grupo hasta entonces 

sin dificultades especiales de funcionamiento. Y puede ocurrir que un líder sano caiga enfermo a 

causa de su grupo, o que un grupo sano lo haga a causa de su líder. El movimiento contrario es 

también posible: el grupo sano puede curar a su líder enfermo, si se comunica y es escuchado; el 

grupo enfermo pude verse mejorado por su líder equilibrado, y con la misma condición, sobre todo 

si el líder en cuestión no se identifica demasiado con la tarea que lleva entre manos. 

Un buen líder es un líder “congruente” (como diría C. Rogers), harmonioso y sincero consigo 

mismo, que conoce sus límites y posibilidades, en resumen, que sabe ser siempre uno más entre 

otros, y que pronto será uno de ellos, porque ser un líder, en la vida consagrada suele ser algo 

pasajero. Un buen grupo es aquel donde los conflictos existen (como en la vida) y se pueden hablar, 

y donde se encuentran compromisos aceptables para todos, en función del objetivo que se tiene 

asignado. Hablamos pues, de grupos con tareas (lo que no es una familia), donde el objetivo es 

siempre, de una forma u otra, el bien común. 

Este discurso ¿tiene algo que ver con la vida religiosa, y más importante aún, con el 

Evangelio? Sí, ya que Cristo y los suyos constituyeron una comunidad humana de vida unida por la 

misma visión. 

2. En el Evangelio 

El grupo de amigos de Jesús, en el Evangelio, tenía también sus conflictos, sus evoluciones y 

dificultades. Los inicios parecen fáciles, Jesús llama y le siguen (hombres y mujeres, ya en aquel 

tiempo). Pero muy pronto aparecen las divergencias y rivalidades, y ya las defecciones, antes de 

llegar a las traiciones. Se podría trazar en torno a Jesús el mismo género de red que el Padre A. 

Ravier dibujó en torno a sus primeros compañeros12: Ignacio tiene relaciones recíprocas con todos, 

pero en la práctica está solo. 

Así pues, cuanto más se avanza en la vida pública de Jesús, en los evangelios, más se deja 

sentir la hostilidad externa y las contradicciones internas, donde el dinero ha jugado un gran papel, 

pero también la ambición de las familias, el peso de las costumbres, etc. Jesús, líder sano por 

excelencia, se ve confrontado a un grupo cada vez más enfermo, desde el momento en que presenta 

que el final de su ministerio será fatal. Una mujer de Betania comprendió antes que los demás, la 

gratuidad del don que el Señor hace y ella le precede, de alguna manera, y de forma profética, al 

gran escándalo de Judas. Al fin y a la postre, será necesario, como dice Caifás, que “uno solo muera 

por la salvación de todos”. Es la ley del grupo cristiano, la ley de la cruz, la verdadera misión de los 

superiores, en un momento u otro de su responsabilidad.  

No todos mueren, físicamente, pero creo que todos deben pasar por ahí, con más o menos 

profundidad. Para unos será un desaparecer provisional, para otros un rechazo permanente, que 

dura todo el tiempo de estar en el cargo y, en fin, para otros una incomprensión por parte de 

aquellos con quienes se pensaba poder contar. Es el grano sembrado en tierra el que da fruto. Para 

los discípulos de Jesús la vida no puede nacer de otra manera. 

                                                           
12 Ver en Crónicas de san Ignacio de Loyola, París, Nouvelle librerie de France, 1973, 332. 
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Lo que es cierto para el superior, en mayor o menor grado, lo es también para el grupo, que 

conoce, como cualquier persona, sus momentos de regulación (memoria, inteligencia y voluntad), 

pero también su vocación de morir para vivir. La relación de cada uno con Cristo es la verdadera 

medida de la salud espiritual de un grupo, y es de ahí de donde puede surgir la renuncia a los propios 

puntos de vista para ordenarse todos hacia el bien común, el mismo que recibimos todos de la 

bondad de Dios. El grupo que no se autorregula no es libre, el que no oye la voz discreta del Buen 

pastor no puede ser conducido a los verdes pastos. Este paso por el barranco de las tinieblas donde 

el Señor nos acompaña es el único camino para entrar en la vida. 

Noëlle HAUSMAN, s.c.m. 

 

II. PARA VIVIR LA ESPERANZA EN ESTE CONTEXTO CUANDO SE 

ES UN RELIGIOSO 
Devenir “persona en relación”: bloqueos mortales, caminos de vida13 

 

¿Qué es ser persona? ¿Qué es una relación? ¿En qué condiciones el individuo se vuelve 

persona una vez ingresado en una comunidad? ¿De qué manera los bloqueos frecuentes pueden 

indicar, como en un negativo, verdaderos caminos de vida? 

La persona: un ser relacional, a imagen de la Trinidad14 

Más que aventurarme en Tomás de Aquino15 (“entre las substancias, los individuos de 

naturaleza razonable tienen un nombre especial: el de “persona”16), voy a recurrir, para resumir, a 

B. SESBOÜÉ, en su estudio “Dios y el concepto de persona”17 de donde extraigo de forma arbitraria 

estas líneas: 

“El concepto de persona lleva en sí una paradoja: al utilizarlo, pensamos inmediatamente en 

la persona humana, cuando ha sido la teología de la Trinidad la que, a lo largo de los tiempos, ha 

promovido este concepto en el plano filosófico. Hoy en día la “persona” es una palabra clave de la 

antropología cultural, de la psicología, de la jurisprudencia, de la sociología y de la filosofía. A través 

de su elaboración, el horizonte hermenéutico del Occidente ha basculado desde una visión del 

mundo “cosmocéntrico y sagrado” a una visión “antropocéntrica y secularizada”, en la que el 

hombre se incluye a sí mismo como persona. Ahora bien, la reflexión teológica referente a la 

Trinidad ha jugado un papel decisivo para incluir el término de persona en la órbita de la filosofía 

(…). 

El misterio de los tres nombres divinos facilitados por la Escritura, el Padre, el Hijo y el 

Espíritu, ha conducido a la elaboración de este concepto. Esto quiere decir que no se puede ser una 

persona por sí solo; no hay persona sin interpersonalidad. Dios no puede ser verdaderamente 

                                                           
13 Ver mi artículo “Comunidad y autoridad. ¿Una tensión para la vida?”, en Vida consagrada 2003-4, 259-271. 
14 LAMARRE, Jean-Marc, “La persona”, Le Télémaque, vol. 21, nº. 1, 2002, pp. 19-28. 
15 Ver en BELLOY, Camille, “Persona divina, persona humana según Tomás de Aquino: la irreductible analogía”, Los 
Estudios filosóficos, vol 81, nº 2, 2007, pp. 163-181. 
16 ST, 1, c. 29, a, 1. 
17 SESBOÚÉ Bernard, “Dios y el concepto de persona”, en Revista teológica de Lovaina, año 33, fasc. 3, 2002, pp. 321-
350. 
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personal sin que la Trinidad de las personas permita a cada una de entre ellas existir para las otras 

y ser reconocida por ellas. 

Hay en esta paradoja incluso una enseñanza profunda. Es imposible hablar de la persona sin 

admitir un vaivén entre las personas divinas y las personas humanas. Estas segundas son solidarias 

con las primeras. Hablar de la persona es hablar de nuestras relaciones humanas y de nuestra 

relación con Dios. Somos personas porque lo somos en primer lugar ante la mirada de Dios. La 

mirada creadora de Dios es personalizadora.  

De aquí se desprende que el término persona, como toda palabra de nuestro lenguaje 

aplicada a Dios y al hombre es analógica; contiene a la vez un parecido y una diferencia (…). 

La tradición cristiana ha reflexionado también en el concepto de persona a propósito de la 

Encarnación: el Concilio de Calcedonia nos dice que Cristo es una sola persona con dos naturalezas 

(…). Esto significa que una persona divina está lo bastante próxima de las personas humanas para 

poder humanizarse (…). La encarnación nos revela en el fondo la solidaridad entre personas divinas 

y personas humanas. 

Me gustaría entretenerles ahora con un recorrido por las crisis de la vida consagrada, tal y 

como se las puede comprender, leyendo documentos romanos que no han envejecido, tanto 

ocasiones propicias como aporías (dificultades lógicas) (I). Insistiré luego, con Elena LASIDA, sobre 

lo que la fragilidad que muchos experimentan hoy día puede ofrecernos como posibilidades 

inesperadas (II).” 

I. ¿ETAPAS? ¿CRISIS? 

El muy bello documento Potissimum Institutionis (PI) sobre la formación (del 2 de febrero de 

1990) ha querido describir esta última, que se extiende sobre toda la vida, como una serie de crisis, 

o sea, de ocasiones propicias18; y la exhortación post sinodal (25 de marzo de 1996) ha querido 

señalar también “algunos períodos críticos”19, acompañados de algunos remedios; observemos con 

más atención esta enseñanza bastante novedosa. Empecemos por ver lo que PI 59 anota sobre la 

eficacia de las crisis: “Jesús educó a sus discípulos a través de las crisis padecidas. Con anuncios 

sucesivos de la Pasión, los preparó para ser discípulos más auténticos (Cf.Mc 8, 31-37; 9, 31-32; 10, 

32-34)”. Me inspiro ahora sobre todo en el número 70 de Vita consecrata, que ha retomado y 

profundizado en la reflexión; y propongo describir la trayectoria personal en cuatro etapas. 

1. Los primeros años: de la juventud a la responsabilidad del amor (infancia) 

Es habitual imaginar los primeros tiempos de la formación como “un tiempo de entusiasmo 
en el amor por Cristo”. Resulta claro que, sin la experiencia fundamental de un primer amor que 
sitúe todos los demás, la vida religiosa no sería viable, ni para la persona, ni para su entorno. Pero 
también es sabido que el paso inicial de una vida, con frecuencia muy individual, a una “vida guiada” 
va acompañada de cierto distanciamiento a causa de ciertas experiencias vividas, una especie de 
regresión, ligada al aprendizaje de nuevos procesos, y sobre todo, de dependencias con frecuencia 
marcadas por un desplazamiento (positivo)20 en torno a la persona encargada, en una comunidad, 
                                                           
18 PI 70: “Cambio de destino o de trabajo, fracaso, incomprensión, sentimiento de marginación, etc.; enfermedad física 
o psíquica, arideces espirituales, tentaciones fuertes, crisis de fe o sentimentales, o las dos a la vez, etc.”. 
19 Ver VC, 70. 
20 Para FREUD, “La facultad de concentrar la energía de la libido sobre las personas debe ser reconocida a todo hombre 
normal. La tendencia al desplazamiento que hemos encontrado en los neuróticos… es solo una exageración 
extraordinaria de esta facultad general”. (Introducción a la psiquiatría). 
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esperémoslo, de “formar” al nuevo miembro. Este vocabulario nos dice que se trata de una especie 
de engendramiento, de un proceso de renovación que conoce sus avances y sus “paradas de 
imagen”, tan características de toda situación de aprendizaje. ¡Pobres de aquellos, sin duda, que no 
han conocido estas remontadas afectivas que permiten, al atravesar antiguos estancamientos, 
entrever las que vendrán, de edad en edad, de modo siempre más pacífico, en forma de la extraña 
paz que nace de los más profundos combates! 

Pero se necesitan condiciones, en parte según el contexto. La persona encargada de la 
formación debe comprender, sentir, mostrar hasta qué punto está allí como embajadora de otro; 
que el jardín secreto del joven no le pertenece; que se puede comprender bastante sin necesidad 
de decirlo todo… Los formadores demasiado invasores preparan religiosos inmaduros. En estas 
situaciones, a veces delicadas, el papel de “persona que ayuda a superar la angustia” es ejercido en 
parte por el entorno comunitario, cuya contribución no se debe minusvalorar, por el mero hecho 
de que una vida en el interior de un grupo de adultos de diferentes edades requiere necesariamente 
la puesta en perspectiva (incluso humorística, es de esperar) de las más banales realidades.  

El otro lugar de objetivación es sin duda el del trabajo y las responsabilidades que supone. 
Incluso si se retoman, tras la primera formación, las actividades anteriores (cosa rara, pero no 
imposible) la situación es diferente. Se ha contraído un compromiso, que pone al corazón y al 
espíritu en una perspectiva nueva (Cristo, fuente de nuestra alianza) y se abre a una amplia 
fraternidad. Quien ha comprometido de forma singular su corazón está desde entonces libre para 
amar de forma universal. El retorno a lo real (a veces el descubrimiento) de las relaciones largas y 
de responsabilidades directas tiene la frescura de los inicios y su fragilidad. El entusiasmo se puede 
debilitar con rapidez, y el empuje perderse pronto si no se percibe eco alguno de lo que el amor 
compartido promete. En términos ignacianos, es el tiempo en que la desolación construye lo mismo 
de bien que la consolación, más característica de los primeros tiempos, si al menos la desolación se 
entiende como la perforación de un pozo más profundo. Los medios que se ofrecen para el camino 
suponen la frecuentación asidua de la Palabra de Dios, la vitalidad de un carisma compartido, un 
cierto gusto por los sacramentos más sencillos, una oración regular, y si es posible, un 
acompañamiento espiritual de calidad. Es el tiempo de una búsqueda obstinada de lo esencial y, 
por lo tanto, un suprimir lo accesorio, es tiempo de vigilancia respecto de las fáciles compensaciones 
que se ofrecen a cada superación de sí mismo, el tiempo de responder con amor, cuando el amor 
parece no responder… Pero ya estamos en el momento siguiente. 

 
2. El riesgo de la costumbre y la búsqueda de lo esencial (esponsales y filiación). 
 
“La edad media” es la del equilibrio inestable entre los primeros años y el desencanto que 

lleva consigo la duración. Cuando se empieza a medir sus fuerzas por resultados disminuidos, 
cuando el gasto generoso de los inicios deja sitio al cálculo de los resultados, cuando todo parece 
bajo control y resulta aburrido, acecha la tentación de releer “en sentido inverso” el camino 
recorrido y el primer compromiso. ¿Era libre? ¿Había comprendido lo que se me estaba pidiendo? 
¿Debía responder con aquel entusiasmo a una llamada tan general? ¿Quién me garantiza de las 
seducciones antiguas o de las manipulaciones presentes? ¿Dónde se sitúa el eje vital en los debates 
ordinarios con las personas cargadas de autoridad? No es extraño que se instaure un conflicto, 
interior, entre la persona y el Señor que lo toma todo y no da nada… 

El combate ordinario se desplaza así desde el esfuerzo para “vencerse a sí mismo”, como 
dice Ignacio al inicio de los Ejercicios (ES 21), y de hacerse aceptar por los demás (a riesgo de 
remodelarse exteriormente), hacia un enfrentamiento más interior, que pide de alguna manera 
cuentas al Amor. Esta búsqueda de un apego más profundo y de una doble seguridad, certifican   
ciertamente el paso del tiempo de las imágenes al de las realidades que perduran, en el doble 
sentido del verbo: la alianza con Cristo hay que aceptarla en la misma medida que se ofrece como 
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durable. Aquí se puede entender, en la obscuridad de un corazón que la desesperación amenaza o 
sumerge, la cercanía de un paso que se presume hostil, el anuncio de una visita inoportuna, y el 
Amor solo ofrece como rostro el de un juez o un verdugo. Sin embargo, el sufrimiento amargo 
designa sin embargo una espera, incluso si, a veces, uno se complace en oponerle otros rostros más 
agradables, sobre horizontes más brillantes. ¿Dios era solo eso? ¿No eras el todo? ¿E incluso eres, 
pues, tan poca cosa que puedo prescindir de tu presencia, salir de los senderos ya trazados por tu 
gracia sin que me sobrevenga otra pena que la de que me eches de menos? 

En estos grandes debates del corazón, el espíritu solo opone su debilidad para captar la serie 
de pensamientos, mociones y movimientos paradójicos que un día te elevan y al otro te arrojan para 
mucho tiempo en las sombras. Anima escapa a Animus para decirlo como Paul Claudel en la célebre 
parábola21. 

La etapa de la que trato de fijar los contornos, que no son cronológicos, es con seguridad la 
de una puesta en libertad mayor de la persona, en lo que tiene de única para Dios, y más 
exactamente, en la alianza irremplazable que cada consagrado está llamado a contraer con el Cristo 
de Dios. Que se esté más atento a la simbología de los esponsales o la de la filiación, según las dos 
vías bien conocidas en la teología de la santidad cristiana, se trata siempre de reconocer un día su 
identidad más profunda gracias al amor que viene de otro, cuyo Espíritu Santo es, al fin y al cabo, el 
protagonista secreto, el “Desconocido más allá del Verbo”, decía Balthasar, o también, el 
inalcanzable recurso, el Don inesperado, la profusión que llega sin causa precedente, la Consolación 
que no cura pero sana las heridas. 

 
3. El individualismo de la edad madura (el don de la fecundidad) 
 
Si ocurre que uno se encuentra devuelto a sí mismo, pero recreado por la bondad 

misericordiosa de Dios, si puede ocurrir que un día sea instalado en la tranquila certeza de una 
alianza que nada puede romper, se encontrará alejado de los “fenómenos de rigidez, de cerrazón y 
relajamiento” tan característicos de las decepciones del corazón y de las perezas del espíritu. Por el 
contrario, el entorno comunitario o eclesial retoma aquí su sitio estructurador, en el sentido de que 
la aventura interior, que parecía haber devorado todo lo demás, muestra poco a poco que no había 
cesado de difundir hacia el exterior “el buen olor de Cristo”. Esta capacidad de las elecciones más 
íntimas para edificar el compromiso del otro resulta perceptible en el momento mismo en que se 
creía, como Thérèse de Lisieux en su última prueba, que “todo había desaparecido”. Según los 
términos del texto del que trato de seguir, “estando ya purificados ciertos aspectos de la 
personalidad, la ofrenda de sí mismo a Dios se hace más íntegra y más generosa, repercute sobre 
los hermanos y hermanas, más apacible y más discreta, y también más transparente y más rica en 
gracia. Es el don de la experiencia de la maternidad y paternidad espirituales”. 

Hay, pues, una ofrenda de sí mismo a Dios; se purifica (al haber sido purificada) y se vuelve 
más abundante; dicho crecimiento se entiende respecto a los “hermanos y hermanas”, como la 
desaparición de los egoísmos personales que se acompaña con paz y discreción, con claridad 
meridiana y gracia sin medida, donde nuestro texto reconoce al mismo tiempo un don y una 
experiencia, un don que recibir y una vivencia a transmitir, y que llama maternidad (en primer lugar) 
y paternidad espirituales, sin distinguir si sus protagonistas son mujeres u hombres. Así pasa con 
Dios (que purifica) a los hijos de su familia (los hermanos y hermanas), una vez provisto de lo que 
conviene al corazón (paz y discreción) y al espíritu (claridad y gracia), y que debe afectar también al 
cuerpo, que llega a ser espiritualmente fecundo. 

 
4. El abandono de la edad provecta (el tiempo de la pasión) 

                                                           
21 Parábola de Animus y de Anima: para hacer comprender ciertas poesías de Rimbaud, La Pléiade, Gallimard, 1965, 
pp. 27-28.  
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Prosiguiendo nuestro periplo, nos vemos en otra etapa, la de la “edad provecta” que marca, 

se sigue diciendo en nuestra fuente, la verdadera entrada en la experiencia pascual, y llama a un 
abandono cada día más parecido al de Cristo entregado en los brazos del Padre. Es el Padre quien 
“desde entonces acaba en la persona consagrada el misterioso camino de la formación”, y la muerte 
puede ser “esperada y preparada como el acto supremo de amor y de don de sí”. Sin embargo, 
seguir a Cristo en su pasión ocurre en diversos momentos de la vida, y es aquí donde hay que 
recordar la serie de pruebas descrita por PI en términos de combate: “no solo psicológico, llevado 
por el yo en su relación consigo mismo y sus flaquezas, sino también religioso, marcado cada día por 
la presencia de Dios y por el poder de la Cruz”. 

En esta edad que se llama avanzada se opera, pues, la entrega de sí mismo (el abandono) en 
las manos del Padre, tras las huellas de Cristo y “el dejarse moldear”, “por una configuración con el 
Cristo crucificado” que se habrá iniciado mucho antes. Este “tiempo de la pasión”, cuyo término 
parece la muerte, es por excelencia “el medio providencial de formación entre las manos del Padre”, 
el lugar de un combate “marcado” por la presencia de Dios, un vocabulario de ‘dejarse guiar’, de 
modelación, de señalización y de travesía que indica el acabamiento, el amor supremo, la alteridad, 
el don de sí en la muerte. 

El entusiasmo de un amor joven (1), el impulso de una elección renovada (2) y el ardor de un 
amor fuerte y fecundo (3) dejan paso a una manera nueva de vivir la consagración, desligada de la 
responsabilidad del otro, vuelta hacia la visita paterna que acaba, a veces, en la inacción forzada, el 
camino iniciado, o también, el momento en que se descubre, por fin, el sentido de una alianza que 
Dios ha concluido el primero y a la que no piensa renunciar. Y tal vez este tiempo se halla presente 
desde mucho antes en la existencia, pues todo esto que acabamos de describir no es sino una 
manera de ordenar los momentos interiores los unos a los otros… 

 
II. UNA APROXIMACIÓN POSITIVA DE LA FRAGILIDAD: 

“CUANDO LA FRAGILIDAD LLEGA A SER PROMESA DE NOVEDAD”22 
 
Ignoro si ustedes conocen a Elena Lasida; es economista y profesora en el Instituto Católico 

de París, estando además encargada de misión en Justicia y Paz Francia. El texto que considero útil 
darles a conocer salió de una conferencia que dio en Francia, en marzo de 2015, en una sesión para 
institutos religiosos con pocos miembros. A partir de su fragilidad estructural marcada por la 
experiencia de “entre dos” (Uruguay y Francia, economía y teología, universidad y vida práctica), 
sabe que esta situación siempre inconfortable le obliga a buscar siempre el equilibrio. Y sin embargo, 
propone una aproximación positiva a la fragilidad, que va a aplicar a las fragilidades de las 
instituciones y a la fragilidad de la vida religiosa. Vale la pena escucharla. Resumo sus ideas. Se le 
preguntaba sobre “los institutos poco numerosos”. 

(Las páginas siguientes recopiadas quedarán muy resumidas. Noëlle Hausman). 
 

“Aproximación positiva a la fragilidad” 
 
La idea de fragilidad conlleva siempre una representación negativa. Reenvía a la idea de 

debilidad, y en nuestra sociedad lo que prima es, al contrario, la independencia y la autosuficiencia. 
Reenvía a la idea de escasez, y en nuestra sociedad, se busca más bien llenar los vacíos. En resumen, 
la fragilidad es percibida como negativo pues evoca la muerte más que la vida. 

Ahora bien, yo querría proponer otra mirada sobre la fragilidad. Mi reflexión está alimentada 
por la experiencia de El Arca de Jean Vanier. Trabajo con este organismo en un estudio para evaluar 

                                                           
22 E. LASIDA, Cuando la fragilidad es promesa de novedad, Boletín intermonasterios 109, octubre 2015, pp. 51-57; 
http//wwww.aiminti.org/fr2015-05-299-13-48/ 2015-06-23-12-55-30/l-évolution -des- institutions. 
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la utilidad social de la asociación. Se podría pensar que su utilidad social es evidente por el hecho 
de que El Arca acoge a personas con deficiencia mental. Pero lo que se quiere identificar con la 
utilidad social no es la toma a su cargo de las necesidades sociales, sino la forma como la asociación 
contribuye a hacer sociedad juntos. Y, en este sentido, uno de los pilares identificado en el proyecto 
de El Arca, es el hecho de poner la fragilidad en el centro de vivir juntos. No se trata de ocultarla ni 
de repararla (en realidad, se trata de una fragilidad irreparable).  Por el contrario, la comunidad se 
construye a partir, y no a pesar de, la fragilidad. Vemos así aparecer los efectos positivos de la 
fragilidad. Subrayamos tres: 
 
- La fragilidad puede desarmar la violencia. Un ejemplo: en un hospital psiquiátrico, había un 
paciente muy alto y muy violento. Para cuidarle se enviaban siempre enfermeros robustos. Un día, 
una enfermera pequeña y menudita se ofreció para cuidarle. El paciente, que reaccionaba siempre 
con violencia, no supo qué hacer frente a alguien que aparentaba ser mucho más frágil. La fuerza 
llama a la fuerza. La fragilidad hace cambiar de lógica. 
- La fragilidad constituye la base de una verdadera interdependencia, y por ende de una 
verdadera relación. Entre dos personas autosuficientes, no hay relación posible. La autosuficiencia 
crea dependencia o rivalidad, pero no interdependencia. En El Arca, los voluntarios no tienen 
habilidades especiales respecto a las personas disminuidas mentales. Esto requiere profesionales. 
Pero lo que se pide a los voluntarios, es sencillamente compartir la vida diaria con las personas 
deficientes. Su fragilidad permite así al voluntario expresar su propia fragilidad, ya que lo que es 
espera de él no es su competencia sin o su sencilla presencia. En ese momento se pasa de la 
dependencia a la interdependencia. 
- La fragilidad recuerda “la carencia substancial”. Esta carencia existencial nos pone en marcha 
de manera permanente. La fragilidad nos recuerda nuestra propia insatisfacción radical. Y esta 
insatisfacción nos lleva a ir siempre más lejos. Colmarla, es detenerse y por lo tanto morir. La 
carencia radical es lo que nos pone siempre en movimiento. En un mundo donde con frecuencia se 
cree poder controlarlo todo y dominarlo todo, la fragilidad nos recuerda siempre que hay algo más 
grande que nosotros, que nos sobrepasa y nos empuja hacia adelante.  
- Frente a la fragilidad tenemos dos posturas posibles. Si solo vemos la parte negativa, 
trataremos de repararla y hasta de suprimirla. Pero si creemos que nos puede abrir hacia algo 
radicalmente nuevo, se tratará más bien de fecundar el vacío que ella produce. Estas dos posturas 
pueden ser asociadas a dos términos utilizados por Hannah Arendt23: la fabricación y la creación. La 
postura “reparadora” se inscribe en la fabricación: se conoce de antemano el resultado buscado y 
se ponen en aplicación los medios necesarios para alcanzarla. La postura de la “fecundación” se 
corresponde con la creación: no se conoce de antemano lo que puede ocurrir y se hace sitio para 
engendrar una novedad radical.  

 
Fragilidad e institución 

 
A partir de esta aproximación positiva de la fragilidad, se puede repensar la institución. En la 

sociedad actual, las instituciones en torno a las cuales se organizaba el vivir juntos están en crisis: el 
Estado, la escuela, la familia, etc. La amenaza de desaparición que pesa hoy sobre las 
congregaciones religiosas afecta también al conjunto de nuestras instituciones. Repensar la 
institución sobre nuevas bases constituye un desafío general para nuestras sociedades. Si las 
congregaciones religiosas toman ventaja en este tema y escogen la fecundación más que la 
reparación de sus instituciones, podría ser algo profético para el mundo. Las congregaciones han 

                                                           
23 Hannah Arendt, nacida en Hanover el 14 de octubre de 1906 y fallecida el 4 de diciembre de 1975 en Nueva York, es 
una filósofa conocida por sus trabajos sobre la actividad política, el totalitarismo y la modernidad.  
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sido pioneras en la educación y en la sanidad. Es posible que, hoy, puedan serlo también en   
imaginar formas radicalmente nuevas de crear institución. 

En Justicia y Paz, hemos iniciado una reflexión sobre la institución pensada a partir de la 
fragilidad. He aquí algunos elementos que se desprenden de esta reflexión24 y que, tal vez, podrían 
servir para revisitar la institución religiosa. 

En toda institución se pueden encontrar tres funciones: 
- la perennidad: hacer durar un proyecto, darle continuidad; 
- la legitimidad: dar al proyecto una identidad común; 
- el encuadre: dar un marco de acción, de rutinas para organizar la acción común. 
 
Cuando estas tres funciones son pensadas bajo el registro del poder, pueden producir efectos 

perversos:  
- si la perennidad no deja ningún sitio a la novedad, la institución corre el riesgo de morir por 

rigidez. 
- si la identidad común no deja sitio a la diversidad, la unidad se convierte en uniformidad; 
- si el encuadre no deja sitio a la singularidad de cada uno, la institución se convierte en un 

autómata que repite siempre los mismos gestos: “Se hace así porque así se ha hecho siempre”. 
Para evitar estos efectos perversos, hay que introducir algo de fragilidad en la lógica 

institucional:  
- pensar la perennidad en términos de continuidad y de renovación supone pasar de la lógica 

del poder a la de la fecundidad. Más que interrogarse sobre cómo hacer durar a la institución, se 
trata de preguntarse qué es lo que hace vivir con la institución. Más que buscar el preservar y 
proteger, se trata de buscar cómo engendrar y crear la nueva vida. 

- Pensar en la legitimidad en términos de identidad común y de diversidad supone pasar de la 
lógica del control a la de la alteridad. Más que borrarlas diferencias para hacerlas entraren el molde 
se trata de ponerlas a dialogar para construir unidad sin uniformidad. Más que definir la identidad 
por el pasado común, se trata de pensarlo en función del porvenir para construir juntos un porvenir 
que no será la repetición de algo conocido sino la emergencia de algo radicalmente nuevo. 

- Pensar en el marco en términos de rutina y de camino particular supone pasar de la lógica de 
la imposición a la de la habilitación. Más que imponer una manera precisa de hacer, se trata de 
permitir a cada uno desplegar sus propias potencialidades. El marco es necesario para crear y 
desarrollar la singularidad de cada uno en torno a un proyecto común. 

Estos desplazamientos introducen fragilidad en la institución, pero permiten dejar sitio a la 
emergencia de lo radicalmente nuevo. La institución que se inscribe únicamente en la repetición de 
un modelo es una institución muerta. Frente a los cambios del mundo actual, la institución está 
llamada a volver a encontrar su plasticidad para continuar organizando la vida colectiva. Y es la 
fragilidad la que puede hacerle ganar la plasticidad necesaria.  

 
Fragilidad y vida religiosa 
 
Los institutos con “pocos efectivos” se enfrentan hoy día a una situación de fragilidad extrema. 

Pero esto mismo les hace mucho más libres para “soltar lastre” y hacer sitio para lo nuevo. Los 
institutos muy numerosos se ven mucho más obligados a administrar la continuidad. Mientras que 
los poco numerosos pueden soltar amarras y ponerse a inventar. Para hacerlo, propongo tres 
cuestiones que podrían ayudar a entrar en esta perspectiva de comenzar a imaginar una novedad 
posible para la vida religiosa. 

                                                           
24 Una presentación más detallada de esta reflexión ha sido publicada en la revista Études de diciembre de 2014. 
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- ¿Qué se quiere hacer durar: la institución o aquello que le permite vivir? Hay que tratar de dar 
nombre a lo que ha hecho vivir a la institución hasta el presente y que habría que “salvar” bajo una 
nueva forma. Y para ello no hay que limitarse a hacer referencia al carisma. El carisma se dice con 
las palabras y en función de los retos de cada época. ¿Cómo definir el carisma con el lenguaje y en 
función de los desafíos del presente? 

- ¿Qué estamos dispuestos a abandonar? La vida religiosa está fundamentada sobre la vida 
comunitaria y los votos. ¿Cómo significar la importancia de la “comunión” a través de las formas 
comunitarias que estén adaptadas a la vida de hoy? ¿Cómo pensar la fidelidad a una elección de 
vida que pueda tomar formas diferentes para cada una de las etapas de la vida de una persona? 

- ¿Cuáles son los lugares donde se pueden ver hoy gérmenes de novedad? ¿Qué espacios, qué 
compañeros, qué relaciones son hoy día signos de un nuevo posible? 

A modo de conclusión, y sobre todo de invitación frente a la incertidumbre del porvenir que se 
presenta ante nosotros y nuestras instituciones, repito este hermoso proverbio turco que dice: “Las 
noches están encinta y nadie conoce que día nacerá”. Si, frente a la noche, nos replegamos sobre 
algo conocido desapareceremos bien aferrados a este último resto. Si, por el contrario, 
aprovechamos para “soltar lastre” y nos ponemos ya a hacer posible engendrar algo nuevo, 
desapareceremos sabiendo que lo nuevo por venir, que será del todo diferente a lo que hemos 
conocido, y que seguramente no veremos acabado, ha sido sembrado por lo esencial de aquello que 
nos ha hecho vivir”.  

 
Para acabar 
A mi vez, me gustaría terminar. Si hay un ángel por cada Iglesia del Apocalipsis (Ap 2-3) es 

posible que haya también un buen y un mal espíritu para todo grupo cristiano. No son la conjunción 
de los buenos y malos espíritus de cada uno, pero incitan a mociones, consolaciones y desolaciones, 
que son las de todo el grupo, aunque lo sean de cada persona tomada de forma individual. Es 
también posible que el grupo conozca tres tiempos espirituales distintos cuando se trata de escoger 
para Dios. El grupo experimenta, tal vez, la transparencia del primer tiempo, o también, la agitación 
del segundo (tiempo ignaciano más típico), o bien la transparencia del tercero, en este último caso, 
llevará a cabo un verdadero trabajo ya sea de reflexión, o de evaluación de sus preferencias para 
realizar su discernimiento, (ES 169-188). En fin, lo mismo que hay tres facultades humanas, algunos 
en un grupo están siempre dispuestos a explicar lo que sucede aportando inteligencia para la acción. 
Otros van a recordar la historia común y tratar de resituar la actualidad en la memoria de todos. 
Otros, finalmente, con su silencio, el peso de su oración y la bondad de la que dan testimonio, 
formarán como el corazón del grupo y el clima donde se unificarán voluntades. En el grupo hay 
siempre algo para curarse, piensan los psicólogos sistémicos actuales; la tradición ignaciana ya había 
hablado de que “todo es don y gracia del Cristo nuestro Señor” (ES 322), pero también, que se trata 
de hacer todo lo posible para que estos dones sean siempre compartidos25. 

 
 

Noëlle Hausman s.c.m. 
 
 

                                                           
25 Se puede leer también el final de mi artículo citado “Comunidad y autoridad” pp. 269-270.    

 


